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LA  ZARZAMORA (RUBUS SP.), CULTIVO  ALTERNATIVO PARA 
EL ESTADO DE  SONORA

Amparo del Carmen Meza Moller, María Gabriela Romo Figueroa, 
1Víctor René Duarte Ochoa, Ramón Navarro Aguilar  

Blackberry (rubus sp.), an alternative crop for the state of Sonora, in 
the northwest of Mexico

ABSTRACT

Sonora has been characterized internationally as one of the major producing states in products 
like melon, squash, watermelon, grapes and pecans. Given the geographic location and the 
existence of microclimates it has been proved alternative crops of high commercial value to 
modify the diversification of species.  From a project funded by Fundación Produce Sonora, 
were established in the field in the agricultural CESUES academic facility in Estación 
Pesqueira, two blackberries varieties: Brazos, considered by its characteristics of wildness and 
Tupy, which has replaced Brazos in the center regions of México for its size and post-harvest 
qualities, characteristics important to being a fruit with little shelf life.

2These varieties were established in an area of 400 m  each, and at early stage of production 
conducted to look for adaptability to climatic conditions prevailing in the crop area, blackberry 
production was in the month of May which is a critical season for table grape production and 
considering the future the availability of labor, management strategies were implemented to 
further forced fruiting blackberry and harvested in two cycles 2008-2009 and 2009-2010, and 
avoid high temperatures and have a more extended harvest period.

Established forced conditions were experienced for regions from Michoacán and Puebla, 
getting no results in advance of production, which will need to optimize the conditions for the 
agricultural region of Sonora. We quantified production equivalent to the producing areas, 
there were no disease and only had a problem pest (Thrips) for which biological control was 
implemented. 

It was concluded that the blackberry is a crop with the potential to be establish in Sonora State 
and being marketed in the United States.
Keywords: Blackberry, brazos, tupy, sonoran agricultural zones, alternative crop, 
adaptability, forced management.

RESUMEN

Sonora se ha caracterizado por ser uno de los principales estados reconocidos 
internacionalmente por su producción en melón, calabaza, sandía, uva de mesa, nuez. Dada la 
ubicación geográfica y la existencia de microclimas se han evaluado cultivos alternativos de 
alto valor comercial para promover la diversificación de especies. A partir de un proyecto 

1 Profesores Investigadores del Cuerpo Académico de Horticultura Sostenible, Programa Educativo de Ing. en 
Horticultura. Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, Unidad Académica Hermosillo, Ley Federal del 
trabajo s/n e Israel González Col. Apolo, Hermosillo, Sonora, México. C.P. 83100. Tel/Fax (662)2153778 ext 107. 
www.cesues.edu.mx. amezamoller@gmail.com, romogaby@hotmail.com, duarte_vicren@yahoo.com.mx, 
nnavarro_11@yahoo.com.mx  
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financiado por Fundación Produce Sonora, se estableció en el campo de CESUES en la zona 
agrícola de Estación Pesqueira, una parcela experimental en la cual se evaluaron dos 
variedades de zarzamora: Brazos, considerada por sus características de rusticidad y Tupy, la 
cual ha desplazado a Brazos en regiones productoras del centro del país, por su tamaño y 
cualidades de  poscosecha, características importantes al ser un fruto con limitada vida de 
anaquel.

2Estas variedades fueron establecidas en un área de 400 m cada una, y en una primera etapa se 
realizó un ensayo de producción (2007) para   observar la adaptabilidad a las condiciones 
climáticas imperantes en la parcela. La cosecha de zarzamora fue en el mes de Mayo la cual es 
una época del año crítica por la cosecha de uva de mesa y considerando a futuro la 
disponibilidad de mano de obra, se implementaron estrategias de manejo forzado del cultivo  
para adelantar la fructificación y cosecha en dos ciclos 2008-2009 y 2009-2010, además de 
evitar las altas temperaturas y tener un período de cosecha más extenso.
 
Se experimentaron condiciones de forzado establecidas para las regiones de Michoacán y 
Puebla, no obteniendo resultados de adelanto de producción, para lo cual se necesitará 
optimizar las condiciones para la región agrícola sonorense. Se cuantificó una producción 
equivalente a la de zonas productoras, no se presentaron enfermedades y únicamente se 
presentó un problema de plaga (Thrips)  para el cual se implementó control biológico.

Se concluyó que la zarzamora es un cultivo con potencial para establecerse extensivamente en 
el Estado de Sonora y de ser comercializado en el mercado  estadounidense.  
Palabras clave: Zarzamora, brazos, tupy, zona agrícola de sonora, cultivo alternativo, 
adaptabilidad, forzado.

INTRODUCCIÓN

Además de la elevada rentabilidad y de las posibilidades de exportación, el interés generado 
hacia el consumo de alimentos con propiedades nutracéuticas ha sido un factor importante para 
el rápido crecimiento de la producción y comercialización a nivel mundial de las frutas 
llamadas berries (zarzamora, arándano y frambuesa). Estos frutales forman parte de los 
alimentos que contienen altos niveles de antioxidantes, flavonoides, antocianinas y taninos, 
encontrados principalmente en piel y semilla (De Carvalho y col., 2010).

México es el principal exportador de zarzamoras frescas de contratemporada a nivel mundial. 
En la última década nuestro país se posicionó como el mayor exportador de zarzamora a los 
mercados de Estados Unidos, tal es así que en el ciclo 2008-2009, las bayas mexicanas 
contribuyeron con el 84% de todos los envíos de zarzamora en fresco reportada por el USDA 
(De Carvalho y col., 2010). La producción nacional está distribuída en los estados de Jalisco, 
Colima, Michoacán, Nayarit, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, México, Distrito Federal y 
Morelos; destacando Michoacán (más de 100 mil toneladas) y  los estados de Jalisco y Colima  
(50-100 mil ton.). El rendimiento promedio que se reporta es de  17 ton/Ha y  en el ciclo 2008-
2009, se obtuvieron un total de 115, 961 toneladas, con un valor de la producción de 2,781 
millones 955 mil pesos (SIAP, 2010).

OBJETIVO

Generar información sobre especies de alta rentabilidad que contribuyan a la diversificación 
del  padrón de cultivos del Estado de Sonora, mediante el  establecimiento de una parcela
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experimental de zarzamora que permita evaluar, en primera instancia, su adaptabilidad a 
nuestra región y las posibilidades de explotación de este cultivo.

METODOLOGÍA

2En enero del 2007 se estableció una parcela experimental de 400 m en el campo experimental 
de CESUES ubicado en Estación Pesqueira, municipio de San Miguel de Horcasitas ( 29° 21’ 
18” N y 110° 55’ 07” E) el cual presenta una elevación de 355 msnm y una temperatura media 
anual de 23º. Presenta un suelo franco arenoso,  compacto y poco permeable, con pH de 7.5, 
deficiente en materia orgánica por lo que se adicionó gallinaza y composta en razón de 20 ton/ 
Ha  anuales y yeso agrícola para mejorar las condiciones del suelo en cuanto a pH y 
permeabilidad.

Las variedades a evaluar fueron Brazos y Tupy, estableciéndose la primera directamente, a 
partir de estacas  ya enraizada, y las plantas de la segunda variedad se desarrollaron a partir de 
estacas de raíz, en bolsas de plástico con peat-moss, para su posterior establecimiento en 
campo.

La densidad de plantación fue de 5000 plantas por hectárea, con una distancia entre hileras de 1 
m y 2 m entre plantas. Se colocaron tutores  cada 10 m,  a 40 cm de altura se colocó un par de 
alambres con una separación entre ellos de 15 cm, a los 80 cm otro par y a 1.40 m se colocó el 
último par de alambre, de calibre 12 para el sostén de la planta. La planta se condujo a un solo 
tallo, podándose los crecimientos secundarios y terciarios a  una longitud de 40 y 15 cm, 
respectivamente. En enero de 2008, dos líneas de plantas se podaron al ras del suelo y las 
restantes se dejaron para observar diferencias en producción, influenciados por la madurez de 
las cañas.

Para la fertilización del cultivo se utilizó la fórmula 180- 100- 130 de NPK, adiciones de hierro 
quelatado en el agua de riego, aplicaciones de sulfato de calcio al suelo (300 gr por planta) y 
composta en razón de 20 toneladas por hectárea; además de aplicaciones foliares de 
microelementos. El riego se aplicó por medio de  manguera con goteros a 50 centímetros, con 
un gasto de 3.5 L/h, para una lámina total de 1512 mm. Los gastos, volúmenes, frecuencia  de 
riego y tiempos de aplicación se basaron en la evapotranspiración diaria y factor de desarrollo, 
siendo similares a los aplicados en vid. Se cosechó en forma manual, al presentar los frutos 
coloración oscura y brillo característico en un 90% de sus drupelas.

En el ciclo 2007-08 se evaluó el comportamiento del cultivo bajo las condiciones ambientales 
de la región y en los dos ciclos siguientes en la variedad Brazos se aplicó un tratamiento de 
defoliación-poda-promotores de brotación para el forzado de la producción.

En el ciclo 2008-09 el tratamiento de forzado se aplicó sobre plantas de 10  meses y en el 
siguiente ciclo (2009-10) sobre plantas de 5 meses. Para la  defoliación  se aplicó sulfato de 
amonio al 20%  a todas las líneas de plantas (4 líneas de 50 plantas), 7 días después se hizo una 
segunda aplicación  de una mezcla de Sulfato de amonio al 20%, Sulfato de cobre al 3% y 
Aceite agrícola al 2%. Una vez defoliadas se aplicó un riego diario (3 hr) por una semana y 62-
14-100 unidades de NPK, para estimular la brotación. 

Con el fin de evaluar la necesidad de la aplicación de los promotores de crecimiento  en dos de 
las líneas (2 y 4) se realizó una aplicación de hormonas promotoras de brotación: 25 ppm de 
Thidiazuron (TDZ) (Revent)+ 20 ppm de Acido Giberélico (AG) dirigido a las cañas. Junto 
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con la aplicación de hormonas se aplicó yeso (400 gr / planta) y composta (4 Kg /planta) para 
mejorar las condiciones del suelo. Un mes después de la defoliación, se aplicaron  31 unidades 
de nitrógeno. Para completar la nutrición, en pleno crecimiento vegetativo, cada 15 días se 
aplicaron foliarmente, micro y macro nutrientes (Agromax 3 l/Ha). De diciembre a marzo las 
plantas se cubrieron con un macrotunel de plástico para prevenir daños por frío en los brotes 
tiernos.

DESARROLLO  Y RESULTADOS

La variedad Tupy a pesar de estar en su tercer año de establecimiento, aún no ha presentado un 
desarrollo satisfactorio para poder realizar las evaluaciones determinadas, por lo que solo se 
presentan los resultados correspondientes a la variedad Brazos.

En el primer año de establecimiento de esta variedad (2007), la emisión de brotes provenientes 
de yemas adventicias de la raíz inició el 12 de febrero y al 20 de febrero se contaba con un 86% 
de emergencia. Las fallas fueron repuestas para conservar las 50 plantas por línea. El desarrollo 
vegetativo fue muy vigoroso y para el 18 de mayo, la longitud del tallo principal de la mayoría 
de las plantas era mayor a 70 cm, indicando un buen establecimiento del sistema de raíces y 
adaptación de la planta a condiciones de suelo y clima. El 1º de junio inició el despunte de los 
tallos principales para propiciar el crecimiento de los tallos laterales. La poda de los tallos 
secundarios y terciarios se realizó en los meses de julio y agosto del mismo año. El crecimiento 
vegetativo de los brotes laterales fue vigoroso, pero alrededor del 50% de la caña no ramificó, 
ocasionando con ello que el crecimiento se concentrara en la parte baja de la planta. Según la 
asesoría de los productores de Puebla, se presentaría un ensayo de producción después de 9 
meses de desarrollo vegetativo, pero ésta no se presentó.  En octubre de 2007 el desarrollo 
vegetativo se detuvo y durante el período de diciembre de 2007 a enero de 2008, se observó una 
decoloración rojiza del 80% del follaje y en la parte media de las plantas un 50% de 
defoliación. Al 15 de febrero las plantas no presentaban indicios de brotación y, ante la 
posibilidad de un daño por frío, se tomó la decisión de podar de nuevo al ras del suelo las 2 
primeras líneas de plantas (siguiendo la recomendación técnica de Puebla); mientras que las 2 
restantes se mantuvieron para observar su comportamiento. 
La brotación natural en las 4 líneas de plantas se presentó a partir del 21 de febrero, 
coincidiendo con una acumulación de 525 horas frío (<10 °C); este dato es interesante ya que 
está reportado que este cultivo requiere de una acumulación de 600 horas frío consideradas por 
debajo de los 7 °C.  En las líneas no podadas los primeros botones florales se observaron para el 
27 de marzo y para el 7 de abril la floración era mayor a 30 %,  realizándose  la primer cosecha 
el 9 de mayo. En las líneas podadas al ras las plantas solo desarrollaron vegetativamente. En las 
líneas productoras la cosecha se prolongó hasta el 30 de mayo, realizándose cortes cada tercer 

2día; alcanzando una producción total de 34.171 Kg/ 100 m , con un rendimiento promedio por 
planta de 307 gr. Esta etapa de producción se considera como ensayo de la planta, debido al 
tiempo de desarrollo que presenta (1 año). Los frutos presentaron un peso promedio de 7.5 gr 
(3.1 a 11.4 gr) y un contenido promedio de grados Brix de 12.25 (10.5 a 14). Conforme avanzó 
la producción se observó en un 10% de los frutos, sintomatología asociada a daños por sol.

En el ciclo 2008-09, al inicio de brotación las plantas tratadas con el TDZ y AG presentaron una 
brotación más uniforme y sus primeros frutos tuvieron mayor peso (hasta 7.5 gr), pero en 
promedio, la calidad de frutos fue similar a las de las plantas no tratadas. La producción se 
presentó del 17 de abril al 8 de junio, observándose una mayor cosecha en las plantas que sólo 
fueron defoliadas (11.8 ton/Ha), con respecto a las que recibieron la aplicación de los 
promotores de brotación (7.74 ton/Ha).
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En el ciclo 2009-2010, se observó un comportamiento similar entre tratamientos. La brotación 
se presentó a mediados del mes de febrero y  el período de cosecha en el mes de mayo. La 
producción promedio fue de 10.98 ton/Ha en las plantas defoliadas y de 10.84 ton/Ha en las 
que recibieron el tratamiento con promotores de crecimiento. La calidad de los frutos fue 
similar entre los tratamientos de este ciclo y la producción del ciclo anterior (Cuadro 1). La 
calidad de la cosecha (Cuadro 1) y producción promedio obtenida (11 ton/Ha), coincide con lo 
reportado para esta variedad (McEachern y col., 1997).

Cuadro 1.- Características promedio de frutos de zarzamora var. Brazos, ciclo 
productivo 2009-10.

*Valores con igual letra son estadísticamente iguales

Aún cuando  se observó diferencia en el período de producción de cada  ciclo de cultivo, en el 
2008-09 el período se extendió de mediados de abril a principios de junio, mientras que en el 
ciclo 2009-10 se presentó en la segunda quincena de mayo; en ambos ciclos  la producción se 
presentó entre el 84 y el 95% durante el mes de mayo (Fig.1), por lo que el objetivo esperado al 
aplicar este  tratamiento de forzado no fue alcanzado. 
Estos resultados son congruentes con lo reportado por Calderón-Zavala (2006) y López- 
Medina (2010), en cuanto a que no existe una tecnología de forzado estándar, que brinde los 
mejores resultados, por lo que cada productor debe experimentar con diferentes niveles de 
poda, defoliación y reguladores de crecimiento.
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CONCLUSIONES

Como avances de las observaciones realizadas durante el desarrollo y producción de 
zarzamora en la parcela experimental, podemos mencionar lo siguiente:

La variedad Brazos se adapta eficientemente a las condiciones ambientales de la región 
agrícola de Estación Pesqueira.

La producción y calidad de la cosecha están dentro de los reportados para la variedad evaluada 
hasta hoy. Además, la  cosecha se presenta dentro de la ventana de comercialización al 
mercado internacional.

La técnica de forzado de la producción con los parámetros evaluados (fechas de aplicación y 
dosis de productos),  no tuvo efecto en el comportamiento de la variedad Brazos, ya que en los 
2 períodos  de observación,  el tiempo de cosecha se presentó en mayo, al igual que cuando no 
se forzó el cultivo. Se está trabajando en el diseño experimental de nuevos ensayos para 
encontrar los parámetros adecuados para  la región.

A diferencia de Brazos, la variedad Tupy ha presentado un período de adaptación más largo y 
apenas empieza a tener un buen desarrollo vegetativo, por lo que en el siguiente ciclo, se 
establecerá la variedad Chickasaw, la cual presenta las mismas características de calidad y vida 
poscosecha que la Tupy.
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